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///// Introducción al tema; ¿El qué y por qué?

Respetando y agradeciendo la libertad que nos proporciona este 
curso y después de varios falsos arranques me centraré en un 
tema que ha sugerido Bernardo Ynzenga en su taller, simplemente 
interpretando el título del mismo; “El proyecto como método de 
Investigación”, y extendiendo y creando nuevas ramas en el trabajo 
compilatorio expuesto en su libro “De Vivienda a la Ciudad”. 

Un proyecto como investigación, y no de investigación, sugiere un 
desarrollo posterior, segunda vida o reencarnación, aprendiendo 
del proyecto arquitectónico para luego aprovechar del trabajo 
investigador para futuros proyectos y trabajos. En el mundo de la 
ciencia este tipo de experimento sirve para establecer unos hechos 
o reglas con el fin de sacar un producto al mercado. En ciencia 
mecánica y diseño, el experimento físico se llama prototipo. En 
arquitectura aunque parece que empezamos cada proyecto con 
una página en blanco, estamos constantemente apoyándonos en 
trabajos anteriores también. Tendemos a repetir y adaptar, mirar 
atrás, hacia proyectos antiguos nuestros o si estamos empezando 
o estudiando, proyectos de otros arquitectos, antes de seguir 
adelante con un proyecto nuevo.En este breve ensayo intentaré 
explicar lo que yo entiendo como estas raíces de proyectos y trataré 
de distinguir entre ellas. 

Moneo describe estas estrategias como “los mecanismos, 
procedimientos, paradigmas y habilidades formales que recurren en 
el trabajo de un arquitecto – las herramientas con que dan forma a 
sus construcciones”.

Es muy práctico, la complejidad de edificio grande, su programa, su 
estructura y su compromiso económico implican  una apuesta por lo 
que ya se ha comprobado con métodos contrastados y similarmente 
al nivel de proyecto o concurso. La inversión de tiempo frente a 
la probabilidad de rentabilidad de un proyecto no probado dirige 
hacia lo conocido, a las eventualidades que podemos anticipar. 



La improvisación sin fin cuando proyectamos y construimos suele 
acabar en fracaso del encargo o posible liquidación. Por miedo al 
fracaso, la pereza, o la obsesión con un tema o tipo de arquitectura, 
acabamos siguiendo una trayectoria reconocible o lo que podríamos 
llamar una línea de investigación proyectual. 

Más allá de establecer una inquietud teórica, en términos de 
Moneo, o ahorrar y reasignar tiempo gastado en un proyecto, el 
estudio posterior al aprendizaje de los errores cometidos en el 
proyecto previo debería corregir y adaptar el concepto del trabajo 
corriente. Como dijo Vittorio Strada; “las dos dimensiones del 
tiempo no presente (el pasado y el futuro) están unidas por un 
secreto parentesco cuyo nexo no es otro que el presente”.

De alguna manera surgen proyectos nuevos a partir de un interés 
generado en el anterior. Pueden ser avances sobre su generación 
previa o mutaciones de más influencias, pero terminan siendo los 
vínculos o nexos de una cadena proyectual.

Sabiendo que existen dichos racimos de edificios influenciados 
por conceptos o preocupaciones comunes, ahora se trata de saber 
cómo se producen esas sucesivas transformaciones o el hecho de 
su apropiación en unas familias de proyectos. Las llamo familias 
porque son series de proyectos con la misma raíz, con el mismo 
ADN. Planteo descubrir las reglas de juego y de adaptación, los 
elementos que cambian y los que son constantes para considerarlos 
dentro de mi trabajo personal y dentro del estudio. Usar esta 
investigación para informar futuros proyectos, el proyecto como 
método de investigación.  

///// El prototipo

Un prototipo es un ejemplar o primer molde en el que se fabrica una 
figura u otra cosa. Se puede referir a cualquier tipo de máquina en 
pruebas, o a un objeto diseñado para una demostración de cualquier 
tipo. En definitiva pensamos en el inventor que crea un aparato: 
usa la primera versión funcional con la que está suficientemente 
satisfecho para enseñarsela a un posible inversor. Esta versión 

beta sirve para conseguir financiación para siguientes versiones 
adaptadas y concebidas para el uso del público general. El fin de 
un prototipo es llegar a fabricar una serie, cuanto más copias se 
hacen más preciso tiene que ser el original y más aprovecha la 
investigación inicial.

El edificio prototipo en este sentido existe y es más aplicable a 
la vivienda, una unidad copiada una infinidad de veces. La casa 
serie. Corbusier hizo varios proyectos como prototipos y se siguen 
buscando mejores y más sostenibles a través de concursos, como 
el Solar Decathalon que se hizo aquí en Madrid el año pasado. 

De alguna forma, los sistemas de construcción suelen ser más 
prácticos, útiles y prolíficos que las casas en serie. La gran parte 
mi ciudad, Dublín, fue construida por los georgianos  que hacían 
todas la calles de mismo ladrillo y usando las mismas reglas de 
construcción. Es lo que más gusta de la arquitectura de nuestra 
capital.

Sobre la repetición; “En Zen dicen que si algo es aburrido durante un 
minuto, intenta hacerlo durante dos, si sigue siendo aburrido hazlo 
por cuatro, y luego ocho, y luego dieciséis, trente y dos. Finalmente te 
darás cuenta que no es aburrido sino extremadamente interesante.”1    
La cita prestada de John Cage viene de una reflexión budista sobre 
el tiempo que se tarda en llegar a entender la esencia de algo. 
Cuanto más trabajamos el mismo tema, mejor lo entendemos, ya 
sea escritura, lectura o proyectar.    

////// Lemas, diagramas, conceptos

En cada buen proyecto hay un lema o un concepto que explica el 
edificio. Esta es la mayor operación que hace el arquitecto que tiene 
consecuencia y genera el resto. En el ámbito docente la herramienta 
más potente, sobre todo durante los primeros años de la carrera, 
es ayudar al alumno a reconocer cuál es la idea generadora de su 
proyecto para que todas las decisiones que tome sigan una lógica 
que no debilite ni al concepto ni a la calidad de su diseño.



Greg Lynn describe a Van Berkel como un “protofuncionalista” 
puesto que concibe sus proyectos mediante diagramas que 
constituyen técnicas conceptuales de organización virtual. Dice: 
“Se empieza con un diagrama abstracto que en su origen sólo es 
un aserto y no una construcción técnica. Esos diagramas aportan 
funciones de estructura, circulación, marco y fabricación a partir 
de un origen que carece de significativo y utilidad. Estos diagramas 
son proto-funcionales.” 

Un concepto no requiere detalle para justificar su ser, su 
funcionalidad será desarrollada en sus fases anteriores y según el 
programa. Es la reducción de arquitectura a la esencia del proyecto 
y puede producir vínculos a otros proyectos que comparten el 
mismo y que ayudaran, si son posteriores,  a resolver y optimizar el 
proyecto.

Un diagrama puede acompañar el lema, precederlo, definirlo o 
ser suficiente sólo para explicar el concepto de un edificio. Los 
diagramas no se conciben como ideas instrumentalizadas ya 
que esto podría considerase determinista, sino  como técnicas 
conceptuales que preceden cualquier tecnología. 

//// El paradigma

“Los paradigmas son los principios que asocian o disocian las 
nociones fundamentales que rigen y controlan todo el discurso 
teórico que transforma la realidad. Un cambio de paradigma modifica 
la manera en que interactuamos con el mundo y por lo tanto en la 
forma en que hacemos arquitectura.”

Aunque el término se utiliza en contextos distintos, (se origina en 
la palabra griega parádeigma, para (de pará, significando, junto) 
y -digma (ejemplo o patrón)), en arquitectura un paradigma es 
una  obra maestra. Estos proyectos pueden verse como la raíz de 
una serie de proyectos que lo suceden, trabajos probablemente 
imperfectos comparados al proyecto original. 



El campo de la ciencia o la filosofía no son tan diferentes: 
Thomas Kuhn se refiere a los paradigmas como “realizaciones 
científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 
proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad 
científica”.

 La gran diferencia entre el paradigma y el prototipo es que el 
prototipo suele estar mejorado en sus siguientes versiones o 
adaptaciones mientras que el paradigma nos deslumbra pero sus 
descendientes nos decepcionan. Existe otra práctica proyectual 
que nos sirve para crear proyectos cada vez mejores, adaptarlos 
a las situaciones nuevas y ponerlos a prueba en condiciones 
desafiantes. 

////  Familias de proyectos 

A Luis Mansilla le gustaba citar al tenista famoso John Mc Enroe: 
“Cuanto más practico más suerte tengo”. Se refería al trabajo 
y resistencia del arquitecto frente a los sucesivos ensayos 
proyectuales. Stan Allen en su ensayo sobre las obras de Mansilla 
Tuñon relaciona los proyectos del estudio en el tiempo como una 
red coherente de líneas de investigación. Sus museos en Castellón, 
Nigran, Cantabria, Algeciras y Toledo pertenecen a la misma familia 
aunque ha habido proyectos intermedios que cogieron otra línea de 
investigación como los más Moneanos de Zamora o Pamplona. 

Este despliegue geométrico casual de volúmenes a la escala 
domestica que están conectados para formar estos complejos 
públicos tiene un atractivo visual inmediato. El mismo estudio 
consigue más eficacia repitiendo sus métodos de representación, 
de diagrama y fotomontaje abstracto para cada proyecto.Ben 
Van Berkel organiza sus proyectos según el diagrama que los 
genera. Cada diagrama es una familia de edificios y una rama de 
investigación, cada uno con sus reglas de juego. Cuando un proyecto 
se acerca a una rama se beneficia de todos los conocimientos de 
proyectos anteriores, como resolver la planta, la fachada, la sección. 
Se llaman: “Inclusive Principle, Mathematical Diagram, Blob to Box, 
Deep Planning ” por nombrar algunas. 



El proyecto como rama de investigación creando modelos de 
diseño existe desde los templos griegos hasta las últimas obras 
de los  grandes estudios que agrupan sus proyectos por tema. Las 
catedrales alcanzaron nuevas alturas estructurales construyendo 
sobre una base de conocimiento gracias a prueba y error anteriores. 
Proyectos por familias, como posicionamiento abierto a la aplicación 
universal del concepto.

Todos los edificios pueden estar relacionados con una familia, los 
mapas de Charles Jencks aunque se centren en los autores son 
buenas representaciones de las conexiones entre proyectos en el 
tiempo. Cuando un proyecto no pertenece a ninguna familia, es decir 
no hay procedimientos claros, es más difícil desarrollar. Después 
de mil años de arquitectura si no hay proyectos previos que pueden 
servir como referencias, que resuelven el mismo problema, quizás 
hay algo fundamentalmente mal en el planteamiento. 

/// Familias de Proyectos _ Sistemas Expresivos

La familia del “sistema expresivo” puede explicarse por una 
anécdota que cuenta M+T de Marcel Duchamp que se fue a EEUU 
y se obsesionó con el ajedrez; Duchamp jugaba en público con 
el artista más joven y compositor John Cage hasta que un día se 
hartó y declaró “Ya no voy a jugar nunca más con Cage, es que no 
quiere ganar”. Cage explicó el dilema; “Me pongo a jugar al ajedrez 
con Duchamp y veo las piezas, las infinitas posiciones, los juegos, 
los movimientos, los posibles acontecimientos y me parece que lo 
fascinante es ese proceso de movimiento de las piezas. Y que ganar 
o perder no tiene mayor interés”

Es una oscilación constante entre sistema y subjetividad, el 
tablero de ajedrez y la ficha. Los elementos se repiten a través de 
un mismo sistema espacial que genera una infinidad de espacios 
diferentes.  Empieza con una colección de elementos repetidos 
cambiantes creando un matriz como los “mat buildings”, como el 
proyecto para el hospital de Venecia de Le Corbusier o el trabajo 
de Georg Candilis. Hay una cuadricula de base, el tablero y una 
serie de reglas. En Venecia las fichas que son las salas del hospital 

rotan para llenar el espacio dejado por sus dimensiones distintas 
como el juego de paneles creado por el mismo Corbusier en  su 
libro El Modulor. Candilis, que trabajaba para el maestro suizo, 
desarrolla este tipo de edificios matriz también pero haciendo 
énfasis en la construcción. Sus fachadas de viviendas en el norte 
de áfrica buscaban un juego visualmente atractivo con elementos 
prefabricados que a su vez estaba presente en la volumetría y 
planimetría de  todos sus proyectos residenciales. La fascinación 
suya culminó en la construcción de la Universidad de Berlín. Todo 
esto en la misma época que los partidos de ajedrez entre Cage y 
Duchamp, y después entre Cage y la mujer de Marcel Duchamp. 

Podríamos ir incluso más atrás en la historia y hacer referencias a 
los mosaicos o estructuras geométricas de redes tejidos o moires2. 
La creatividad expuesta en los muros de la Alhambra es fruto la 
prohibición de representación y restricción a decorar únicamente 
con la geometría.

Lorca dijo “Las ideas no son de nadie, están flotando en el aire como 
vilanos de oro, y cada generación los viste de un color distinto”.

De esa reflexión sobre elementos repetitivos y de la introducción del 
azar en su contorno, el trabajo ha evolucionado hacia estructuras 
de campo. Estoy hablando ahora de una línea de cuatro proyectos 
suyos que son bien documentados; MUSAC, Cantabria, Algeciras y 
Toledo. 3 El Azar aparece en la construcción inesperado del espacio.   

 La cuadricula trenzado o torcida del MUSAC (2004) se convierte 
en una configuración espacial. Este sistema que nos  deja la 
primera operación de distorsionar la cuadricula produce las naves, 
los contenedores de artes, las sala que a su vez produce vistas 
diagonales y conexiones inesperadas. 

Ese método sigue interesando a arquitectos como M+T porque 
no persigue una forma de la solución fijada a priori, sino a través 
de unas condiciones que establecen un sistema de relaciones de 
elemento a elemento que se puede controlar mientras el perímetro 
o la forma del conjunto se quedan  indefinidos. 



////Conclusión - Adaptación del modelo 

“No existen verdades absolutas, sino conjeturas acerca de lo que se 
hará.”4

Como hemos dicho antes la existencia del paradigma -si el 
proyecto sigue alguno-, implica que el trabajo posterior tendrá unas 
calidades inferiores al original que está visto como la obra divina 
cuyas copias no pueden alcanzar su perfección. Como el juego del 
Teléfono Roto5, cada iteración produce más confusión, el mensaje 
original está perdido.

Es aquí donde se distinguen los buenos arquitectos de los 
pretendientes. Por mucho que te guste cualquier cosa -obra de 
arte, edificio grupo de música, carne-, la imitación siempre va 
a dejar que desear. Por eso es importante establecer esta serie 
de acuerdos y desacuerdos entre proyectos. Uno puede prestar 
elementos de otros proyectos y casarles aunque la adaptación a 
una nueva situación requiera más trabajo.6  El hecho que el MUSAC 
no tiene un límite indefinido implica una flexibilidad que lo convierte 
en concepto adaptable. En otros proyectos suyos han tenido que 
hacer híbridos de diferentes proyectos previos. 

Juan Navarro dice que la arquitectura se produce como una sección 
de líneas que están tendidas entre los ojos y los objetos de la vida 
mientras M+T prefieren pensar que hay líneas entres todas las 
cosas de la vida. Los sistemas estructurales, constructivos o las 
ideas de proyecto y para ellos el proyecto es “la labor de intentar 
hacerlas coincidir…cuando el edificio está construído es cuando 
todas coinciden.

Si admitimos que en la trayectoria de cada estudio existen familias 
de proyectos, elementos que se repiten en un juego de acuerdos y 
desacuerdos, como las recetas dentro de la cocina de arquitecto-
chef, y que aceptando que los elementos que se repitan tienen un 
cierto grado de éxito - es decir, que funcionan- podríamos aprovechar 
de esta pereza del arquitecto, previamente mencionado, para ser 
más eficaces y operar con más precisión. La tecnología nos puede 
echar una mano. Desde  que existen los bloques de Autocad ha 

existido la paramétrica, las herramientas básicas de copiar, escalar 
elementos ya dibujados y diseñados, junto la precisión que ofrece, 
el dibujo por ordenador nos ofrece ventaja sobre el dibujo técnico a 
mano.  Pero ha ido más allá. Con el avance de la tecnología podemos 
manipular más parámetros, los objetos son más inteligentes. Los 
elementos se vuelven irreconocibles cambiando sus parámetros 
que no sólo son dimensiones como en las versiones primeras de 
Autocad sino el proceso de formar este elemento y/o espacio. 
Por ejemplo, las operaciones que hacen el arquitecto y su equipo 
manualmente en adaptar su modelo de diseño pueden anticiparse. 

Si establecemos las reglas de juego, aprovechando de los datos 
e información del contexto, podemos crear una arquitectura 
científicamente responsiva, sostenible y conceptualmente intensa.       

En las palabras de Foucault “La tecnología es social antes de ser 
técnica”.

Cada estudio al final está vendiendo su producto, su servicio. La 
construcción de una identidad claramente definida se ha convertido 
en unas de las tareas principales de las oficinas para sobrevivir 
en el competitivo territorio que se muevan. Antes, al principio del 
Movimiento Moderno el trabajo del arquitecto era más artesanal 
y quizás había más confianza en la figura del arquitecto. Estoy 
pensando en cómo empezaría Aalto sus encargos, el profesionalismo 
de Gardella frente a sus cientos de proyectos, como los primeros 
pioneros reclamaban la búsqueda de la naturaleza del lugar o de la 
construcción. 

Ahora como estrategia comercial hay que definir tu campo de 
intereses a través de los proyectos del estudio y escribirlos, lo que 
supone un arma de doble filo, anticipando la arquitectura antes 
del encargo. Se puede distinguir un edificio de Corbusier por su 
materialidad y en cierto modo lenguaje pero no sé si podría anticipar 
su respuesta  frente a un proyecto nuevo encargado a su laboratorio 
estudio en Rue de Sèvres. Por eso quizás  son los maestros, porque 
dan raíces a familias de proyectos.
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(Endnotes)

1 De “Chesspiece” de John Cage

2 Patrón de interferencias creado por dos series de líneas paralelas 
girado a 5 grados una de la otra

3 Aunque podría ampliar el listado para incluir Nigran, el Ayuntamiento en 
Lalin y El centro Tecnológico en Soria. 

4  De sin_tesis de Federico Soriano

5 Los participantes se alinean hombro a hombro, ya sea parados o sentados; 
esto es representativo de la línea telefónica. Ya que los participantes han 
encontrado su lugar, un mensaje en forma de frase u oración es susurrada 
al participante que se encuentra al extremo de la línea; comúnmente es 
el adulto que organiza el juego quien dice el mensaje inicial, pero puede 
ser el mismo primer participante a quien se le ocurra el mensaje a ser 
transmitido.

6  La única situación de copiar y pegar proyectos ocurre en el ámbito 
de la vivienda y aunque ahora este aceptado la repetición de elementos 
residenciales, casas hasta infinidad, tenemos que compensar por ello 
creando arquitectura forzadamente singular en el espacio público o 
insertando centros comerciales gigantes vestidos de formas ostentosas 
en las afueras de la ciudades.   










